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“Los Informes Técnicos del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica 
implementado por Fundación Patagónica Natural (F.P.N.) y Wildlife Conservation 
International (W.C.S.) constituyen una herramienta de difusión de información no 
publicada que estas instituciones consideran de utilidad para la protección de la 
naturaleza de la región. La misma podrá ser utilizada con fines de enseñanza, 
divulgación y entrenamiento, y como material de referencia para el manejo de los 
recursos, citando la fuente. Las opiniones expresadas en estos Informes Técnicos son 
las de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de las organizaciones 



LA RECREACION COSTERA COMO USO ALTERNATIVO DE 
LOS RECURSOS NATURALES EN PATAGONIA UN ESTUDIO 

PRELIMINAR.  

G. Caille (1, 5) , A. Tagliorette (2, 4, 5) , P. Losano(l, 2, 5) Y R. González (3, 5)  
( l ) Universidad Nacional de la Patagonia, (2) Organismo Provincial de Turismo, Chubut. (3) Instituto de 

Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, Provincia de Río Negro, (4) Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, (5) Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica.  

Introducción  

Aunque subestimadas o poco conocidas, las actividades recreativas llegan a congregar un 
importante número de personas en ciertos sitios de las costas de Patagonia. Menos conocidos 
aún son los posibles efectos que estas actividades ocasionarían a los ambientes en que . ;: 
desarrollan y la fauna costera.  
Si bien no hay un criterio generalizado acerca de qué se entiende por actividades recreativas, las 
definiciones que siguen dan un marco conceptual que permite visualizar a las mismas como 
formas alternativas de uso del tiempo libre:  

• "Las realizaciones, activas o pasivas del tiempo libre que suceden normalmente al aire 
libre, ya sea en el medio ambiente natural, urbano, rural o hecho por el hombre" 
(Bureau of Outdoor Recreation, EEUU) 

• "El conjunto de actividades particularmente no lucrativas, que el hombre realiza en su 
tiempo libre, por lo general dentro del ámbito de su residencia, con la participación de 
la población existente en el lugar, y temporaria, en actividades espirituales, culturales 
y/o deportivas. es decir, en aquellas horas no destinadas al trabajo" (definición 
propuesta por el Consejo Federal de Turismo, Argentina).  

Como una primera aproximación para relevar y tipificar las actividades recreativas en las costas 
de Patagonia, se realizaron una serie de campañas durante la primavera y el verano 1995 - 1996, 
en ciertos sitios seleccionados de Río Negro y Chubut ( ver Figura 1).  
Participaron de estas campañas (coordinadas por las Áreas Pesca y Turismo del Plan de Manejo 
Integrado de la Zona Costera Patagónica), técnicos y profesionales del Instituto de Biología 
Marina y Pesquera Almirante Storni de la Provincia de Río Negro, de la Dirección. General de 
Intereses Marítimos y Pesca Continental de la Provincia del Chubut y de la Fundación 
Patagonia Natural.  
Las observaciones realizadas en la costa se volcaron a planillas diseñadas para recoger la 
información en forma estandarizada (registros), que se complementaron con entrevistas a 
personas en cada sitio y comentarios de campo de los técnicos del Plan (este material y los . 
detalles metodológicos pueden ser consultados en el Anexo 1).  
Entre Septiembre de 1995 y Marzo de 1996, se visitaron 7 sitios de la costa (ver Tabla 1) 
seleccionados por ser lugares con fácil acceso, dónde se suelen desarrollar actividades 
recreativas al aire libre .  
Se excluyeron las áreas donde se encuentran ubicadas las Reservas Naturales Turísticas y los 
balnearios de la costa, en los cuales las motivaciones y actividades son objeto de evaluación por 
parte de las respectivas Administraciones Provinciales y Municipales.  



Las poblaciones cercanas a los sitios de relevamiento son: (Número de habitantes estimados a partir del 
Censo Nacional de Población y Viviendas de 1991).  

En la Provincia de Río Negro: San Antonio Oeste y Las Grutas, con 11.500 habitantes, cercanas 
a Playa Villarino, en la costa Norte del Golfo San Matías, ya los sitios El Sótano y Piedras 
Coloradas, en la costa Oeste del Golfo.  
En la Provincia de Chubut: Puerto Madryn, con 45.000 habitantes, cercana a Playa Larralde y 
Villarino, en el Golfo San José; Rawson, Trelew y Gairnan, con 105.000 habitantes en conjunto, 
cercanas a Playa Canteras y a la Escollera Norte del Puerto de Rawson, en la Bahía Engaño; 
Camarones, con unos 700 habitantes (en Bahía Camarones y cercana a Caleta Sara) y Como 
doro Rivadavia y Caleta Córdova, con 130.000 habitantes, en el Golfo San Jorge.  
Así un número cercano a las 300.000 personas tiene en las costas del Centro y Norte de 
Patagonia una alternativa posible para disfrutar de su tiempo libre.  
Los resultados presentados ofrecen una visión original acerca de lo que ocurre en ciertos sitios 
de las costas de Patagonia, fuera de los principales circuitos turisticos, mostrando un uso 
intensivo de las mismas como espacio recreativo.  
Revelan, además, a los peces y molusco s costero s como un importante recurso, que junto con 
las playas constituyen la principal motivación para el desarrollo de actividades recreativas en la 
región.  

Principales resultados  

Luego de analizar la información recogida en las 46 campañas realizadas, se obtuvo un total de 
100 registros, con un promedio de 2 registros por campaña (se descartaron aquellos registros 
incompletos o confusos en cuanto al número de personas).  
Las principales actividades reconocidas corresponden a las tipificadas como uso de la playa para 
baño, caminata y camping, con una frecuencia de ocurrencia porcentual Fo = 43%, seguidas de 
las actividades de pesca con caña y redes costeras, y la recolección intermareal de moluscos. 
Estas actividades extractivas tuvieron en conjunto una Fo = 42% (Figura 2). Con menor 
importancia (Fo = 15%), resultaron las otras actividades, entre ellas la observación de la fauna 
silvestre.  
Fuera de los principales sitios de concentración del turismo (como las Reservas Naturales 
Turísticas y los balnearios), las actividades de recreación parecen estar motivadas 
principalmente por una combinación de aprovechamiento informal de los recursos costeros 
(peces y moluscos) con el disfrute de buenas playas.  
Un párrafo aparte merecen las observaciones efectuadas en Playa Cantera y la Escollera Norte 
del Puerto de Rawson, cercanas al balneario de Playa Unión, donde se registró la mayor 
cantidad de personas.  
Si bien no adquiere características de "turístico" (dada la alta concentración de residentes de la 
zona en la composición de la demanda y la limitada diversificación de la oferta de servicios), 
Playa Unión constituye el balneario natural para una población local de aproximadamente 
100.000 personas, cuya residencia habitual se encuentra distribuida en un radio de 50 
kilómetros. Además de ello, cuenta con una buena infraestructura vial y de servicios, en general.  
Algo similar ocurre con Caleta Córdova en lo que se refiere a infraestructura y proximidad de 
población estable (Como doro Rivadavia es la ciudad con mayor población del sur argentino).  
Los recursos recreativos principales para la pesca desde costa son los pejerreyes, 
(principalmente el pejerrey de cola amarilla, aunque son apreciadas otras especies como el 
pejerrey de tosca y el cornalito) y el róbalo; y para la recolección intermareal el pulpito 
patagónico y la almeja púrpura (Tabla 2).  
En varias oportunidades se registraron molestias a la fauna silvestre, fundamentalmente a aves 
playeras migratorias (como el Playero Rojizo Calindris canutus, el Playero Blanco C. alba, y el 
Playera de rabadilla Blanca C. fuscicoIlis) y costeras (gaviotas y gaviotines), incluyendo el uso 



de motos en áreas consideradas como vulnerables, como Banco Lobos y Los Álamos (Blanco y 
Canevari 1995), en la costa Norte del Golfo San Matías.  
En los sitios relevados en Río Negro, el uso de las playas para baño, caminata y camping fue la 
actividad más frecuente con una Fo > 50%. La pesca de pejerreyes y róbalos, y la recolección 
intermareal de pulpitos y almejas tuvieron frecuencias similares entre sí con Fo < 20% (Figura . 
3).  
En Chubut, la pesca recreativa de pejerreyes y róbalos desde costa fue la actividad principal con 
una Fo = 45% (Figura 3). Fue importante además el uso de las playas para baño, canúnata y 
camping, Fo = 35%. La recolección intermareal tuvo una importancia menor a la observación de 
la fauna costera, ambas con Fo < 10%.  
Las actividades recreativas presentaron diferencias significativas en su incidencia entre ambas 
Provincias (p<0.01, Parker 1981). Las mayores diferencias se observaron entre la pesca de 
costa, dominante en Chubut, y la recolección intermareal, comparativamente con una mayor 
frecuencia en Río Negro (Tabla 3). Sin embargo estas diferencias deberían revisarse relevando 
un mayor número de sitios en las costas, y extendiendo las visitas durante todo el año.  

Conclusiones preliminares:  

Los resultados presentados en este trabajo conforman una de las primeras evaluaciones de las 
actividades recreativas, que fuera de los principales centros de concentración turística y durante 
primavera y verano, se desarrollan en nuestras costas.  
Aunque subestimadas o poco conocidas, las actividades recreativas en las costas llegan a 
congregar un importante número de personas en ciertos sitios (considerar por ejemplo las mil 
personas registradas en la Escollera Norte del Puerto de Rawson durante las pleamares de 
Diciembre de 1995, ver Figura 4).  
Las observaciones, realizadas durante la temporada estival 1995 - 1996, señalan a los peces 
costero s (particularmente en Chubut) y a los molusco s intermareales (en Río Negro) como una 
de las principales motivaciones para que las personas visiten la costa en su tiempo libre. Su 
importancia como recursos recreativos se equipara en general a las características de "buenas 
playas".  
La cercanía de centros poblados y la existencia de buenos accesos, pavimentados o no, asi como 
la posibilidad de realizar actividades complementarias (o que estas sean complementarias de 
otras) parece incidir en la cantidad de personas que hacen uso de un sitio determinado.  
Puede deducirse la existencia de un ítem con una relativa importancia en las micro economías 
regionales, y una marcada estacionalidad, ligado a la provisión de insumos y carnadas para la 
pesca.  
Los pescadores de costa se concentran principalmente en sitios con buen acceso, durante las 
pleamares (Figura 5), y aprovechan además las obras portuarias como escolleras y muelles.  
Los recolectores intermareales lo hacen en las cercanías de sitios con accesos relativamente 
buenos y durante las bajamares, y por lo general en sitios más alejados de los núcleos con 
mayor concentración de población.  
Actualmente parecen no producirse, o bien no se expresan, conflictos con otras actividades' en 
las costas, como la pesca artesanal y la expansión urbana.  
En general se carece de información sobre los efectos de las actividades recreativas sobre los 
ecosistemas costeros, y son escasos, o inexistentes, los estudios planteados a futuro (Vigliano 
1994). Sin embargo, al incrementarse la presión sobre ciertas áreas, como las costas del Golfo 
San \1atías (González 1994, Narvarte y col. 1996, Morsán 1997) o la zona norte de la Bahía 
Engaño (Caille 1996), es de esperar que aumenten en las costas los efectos no deseados de 
contaminación con basura (principalmente latas, plásticos y vidrios), y las perturbaciones a la 
fauna silvestre.  
Para evitar situaciones de no retorno, especialmente los riesgos de una desnaturalización 
progresiva de estos ambientes, muchos de ellos claves para la conservación de la fauna costera y 



de las aves playeras migratorias (Senner y Howe 1984, Blanco y Canevari 1995), deben 
comenzar a incorporarse rápidamente medidas de ordenamiento de las actividades recreativas en 
el manejo integrado de los ecosistemas costero s de Patagonia.  
La experiencia desarrollada entre 1995 y 1996 mostró la posibilidad de obtener información de 
base, valiosa al evaluar las actividades recreativas, y la factibilidad de implementar un sistema 
de relevamiento, de diseño relativamente sencillo, en forma sostenida en las costas de la región.  
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FIGURA 1: UBICACION DE LOS SITIOS RELEVADOS EN LA COSTAS. 
 

 
1: Playa Villarino, 2: El Sótano y Piedras Coloradas (Golfo San Matías) 3: Playa Larralde y 
Villarino (Golfo San José, Península Valdés) 4: Playa Canteras, 5: Escollera Puerto Rawson 
(Bahía Engaño) 6: Camarones y Caleta Sara (Bahía Camarones) 7: Caleta Córdova (Golfo San 
Jorge) 



TABLA 1: SITIOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LAS COSTAS (SETIEMBRE 1995 A MARZO 1996) 
Zona  Sitio  Campañas Actividades Personas Comentarios  

Río Negro Golfo San Matías  
playa  Playas accesibles desde el camino de la costa.  

caminata Pesca: con caña, róbalo y pejerrey 
camping  Recolección: intermareal, almeja púrpura y pulpito  
pesca  

Costa Norte  
del Golfo  

Playa  
Villarino  n: 8  

recolección  

5 a 250  
En 3 ocasiones se registró uso de motos en la playa y en 2 ocasiones 
molestias a la fauna silvestre.  

playa  Pesca: con caña, róbalo y pejerrey  
caminata  Recolección: intermareal, pul pito  
camping  En una ocasión se registró usos de motos en la playa  
pesca 

Costa Oeste  
del Golfo  

El Sótano  
y  

Puntas  
Coloradas  

n: 9  

recolección 

5 a 100  

 

Chubut - Península Valdés  
pesca  Pesca: con caña y red de costa, pejerrey  
playa Recolección: intermareal, pulpitos y caracoles 

caminata Se realizan además actividades de buceo deportivo 
camping 

Golfo  
San José  

Playa Larralde  
y Villarino  n: 6  

recolección 

5a 10  

 

Chubut - Bahía Engaño  
pesca  
playa Bahía Engaño Playa  

Canteras  n: 7  
camping  

10 a 150  Pesca: con caña, pejerrey y róbalo Los pescadores se concentran  
principalmente durante las pleamares.  

pesca  
playa Bahía Engaño 

Escollera  
Norte  

(Pta. Rawson)  
n: 8  

camping  
10 a 1000  

Pesca: con caña, pejerrey y róbalo; con mediomundo, cornalitos. Los 
pescadores usan la escollera principalmente durante las pleamares.  

•
Chubut - Costa Sur y Golfo San Jorge  

pesca  
obs. de fauna 

Pesca: con caña, salmón. Los pescadores se concentran principalmente 
en las pleamares.  Camarones  

Bha. 
Camarones y 
caleta Sara 

n: 5  5a 70  
Observación de fauna silvestre en pingüinera de Cabo Dos Bahías  

pesca  Golfo San Jorge Caleta  
Córdova  n: 3  

obs. de fauna 
30 a 100  Pesca: con caña, pejerrey y róbalo Los pescadores ocupan la escollera 

principalmente en las pleamares.  

Zonas: 6   Sitios: 7   Campanas (N) : 46 Registros (R) : 100  



FIGURA 2: INCIDENCIA POR TIPO DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN LAS COSTAS DE 
RIO NEGRO Y CHUBUT (VERANO 1995 – 1996) 
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TABLA 2: PRINCIPALES ESPECIES PARA LA PESCA RECREATIVA Y LA 
RECOLECCION INTERMAREAL EN LAS COSTAS DEL CENTRO Y NORTE DE 
PATAGONIA 
 

Nombre en la región Especie  Arte  

Peces - Pesca desde costa  

Pejerrey cola amarilla Odontesthes smitti  caña (anzuelo)  
red de costa  

Pejerrey de tosca  Odontesthes argentienesis  caña (anzuelo)  
red de costa  

Cornalito  Odontesthes incisa  red de costa  
mediomundo  

Róbalo  Eleginops maclovinus  caña (anzuelo)  

Moluscos - Recolección intermareal  

Pulpito  Oetopus teheulehus gancho de mano 

Almeja púrpura  Amiantis purpurata  raño de mano  
rec. manual  

 



FIGURA 3: INCIDENCIA POR TIPO DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CADA PROVINCIA 
(VERANO 1995 - 1996) 
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TABLA 3: DIFERENCIAS ENTRE RIO NEGRO y CHUBUT EN LAS FRECUENCIAS DE 
OCURRENCIA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
 
 

Tipo de Actividad  Rio Negro  Chubut  Registros por actividad  

o: 23 o: 20 

e: 19 e: 24 

Playa/Caminata/ Camping  

d: + 4 d: -4 

43 

o: 8 o: 26 

e: 15 e: 19 

Pesca de costa (*)  

d: -7 d: +7 

34 

o: 7 o: 1 

e: 3.5 e: 4.5 

Recolección intermareal (*)  

d: +3.5 d: -3.5 

8 

o: 6 o: 9 

e: 6.6 e: 8.4 

Otras actividades  

d: -0.6 d: +0.6 

15 

Registros por Provincia  44 56 R = 100 

T = 13.7> X 2 (df = 3 ; P = 0.01) 

 
En la Tabla cxr ; o: observados, e: esperados, d: diferencias.  
Las frecuencias esperadas se obtuvieron por totales marginales (Parker 1981) los sobre 100 
registros realizados en 46 campañas entre Setiembre de 1995 y Marzo de 1996.  
(*) Indica las actividades con las mayores contribuciones relativas a las diferencias entre ambas 
Provincias. 
 
 



FIGURA 4: NUMERO MAXIMO DE PERSONAS REGISTRADAS EN TRES DE LOS 
PRINCIPALES SITIOS RELEVADOS. 
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FIGURA 5: NUMERO DE PERSONAS DURANTE EL CICLO DE MAREA EN LA 
ESCOLLERA NORTE (BAHIA ENGAÑO, CHUBUT). 
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Comentarios generales:  

El objetivo de este Registro consiste en relevar las principales actividades recreativas que el 
hombre desarrolla en lugares seleccionados de las costas de Patagonia.  

A tal fin complete, en forma clara, las planillas que se adjuntan, siguiendo el presente instructivo. 
Al fin de cada salida, firme y entregue las planillas correspondiente al responsable del Plan en la 
región. Eventualmente se le solicitará una breve entrevista con los Coordinadores del Plan.  

Como observador costero del Plan, se espera de Ud. una actitud responsable. Bajo ninguna 
circunstancia ponga en juego su seguridad ni la de quienes le acompañen.  

Si se le solicita, comente en detalle los propósitos y características de este Registro, así como los 
objetivos del Plan. Sin embargo, recuerde que esta información pertenece al Plan y a las 
Instituciones que participan del mismo. Por ello no entregue ni retenga copia de las mismas.  

Instructivo:  

Lleve una planilla por cada sitio en que efectúe las observaciones. Indique específicamente de qué 
lugar se trata o mencione los accidentes geográficos destacados que ayuden a identificar el sitio 
(Por ejemplo: Río ~egro, Costa Norte del Golfo San Matías, Playa Villarino).  

FECHA: consigne la fecha como día, mes y año. Lleve una planilla por cada día.  

HORA: consigne en horas y minutos el momento de la observación (registro). Por ejemplo: 09.45. 
Realice varias observaciones (registros) al día, anotándolas aunque los registros sean similares. El 
intervalo mínimo entre observaciones (registros) debe ser de Y2 hora.  

ESTADO DE MAREA: consigne la situación de marea en cada observación (registro) como 
Pleamar, Bajante, Bajamar, Repunte.  

AUTOS: consigne el número de autos y pick-up presentes en el sitio en cada observación 
(registro).  

COMBI/ TRAFIC: consigne el número presentes en el sitio en cada observación (registro).  

OMNIBUS: consigne el número presentes en el sitio en cada observación (registro).  

MAYORES y MENORES DE 12 AÑOS: en cada columna consigne el número de personas  

presentes en el sitio para cada una de las dos categorías, en cada observación (registro). Detecte por 
simple observación visual el corte de edad.  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: seleccione para cada observación (registro) las 3 o 4 que sean 
predominantes (involucran un mayor número de personas). Indíquelas según el listado adjunto.  

OBSERV ACIONES:  

Para PESCA DEPORTIVA / RECREA TIV A (1) : indicar las especies que se capturan como 
blanco de la pesca (róbalo, pejerreyes, salmón, cazón, tiburón, etc.) y arte empleada (cañas, líneas, 
redes, etc.) ..•  

Para RECOLECCIÓN INTERMAREAL (2) : indicar las especies (pulpito, pulpo, mejillón, cholga, 
vieira, etc.) y si se usa algún elemento manual (ganchos, raños, etc.).  

Para OBSERVACION DE FAUNA (3) : indicar tipo de fauna y especies (lobos, pinguinos, 
ballenas, aves playeras, guanacos, etc.).  

Para PICNIC (6) Y CAMPING (7) : si se observan carpas y/o casillas rodantes en el sitio, indicar 
el número de cada una en cada observación (registro)  

Para CAZA (8) : indicar tipo de fauna y especies.  



Para MOLESTIAS A LA FAUNA (9) : indicar tipo de fauna y especies, y comentar el tipo de 
molestia registrada (anote en detalle al dorso de la planilla).  

Para ACTIVIDADES O PREPARTIVOS PARA NAVEGACIÓN (11) : indicar la cantidad y tipo 
de embarcación (vela, motor fuera de borda, motor interno, deportiva, de pesca artesanal, etc.).  

Para OTRAS (12) : se incluyen en esta categoria actividades que no hayan sido contempladas en el 
listado adjunto. Consígnelas sólo si las considera relevante (anote en detalle al dorso de la planilla).  

Si algún uso de la costa o de los recursos vinculados, llama su atención (en forma positiva o 
negativa), registrelo y detalle al dorso de la planilla (extracción de arena o ripio, volcado o vertidos 
de basura, forestación, tránsito o presencia de vehículos areneros, triciclones, 4x4, etc.).  

REGISTRO DE ACTIVIDADES TURlSTICO I RECREA TI V AS  

LISTADO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

1: PESCA DEPORTIVA I RECREATIVA.  

2: RECOLECCION INTERMAREAL.  

3: OBSERVACION DE FAUNA.  

4: CAMINATA.  

5: PLAYA.  

6 PICNIC.  

7: CAMPING.  

8: CAZA.  

9: MOLESTIAS A LA FAUNA.  

10: BUCEO.  

11: ACTIVIDADES O PREPARATIVOS PARA NAVEGACION.  

12: OTRAS: DESCRIBA EN FORMA BREVE.  
 
 
Nota:  
Usted puede optar por consignar las actividades principales en las planillas según el número de 
código o escribiéndola en forma completa. Una vez adoptada, mantenga en lo posible esta opción. 
Tenga siempre una planilla de repuesto a mano, llénelas con lápiz HB o birome (no use tintas al 
agua).  
No borre sus anotaciones, táchelas y haga las aclaraciones que estime convenientes. 
 
 
 


